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Denominación del Cargo DOCENTE  

 

Perfil Académico 
Licenciado en idiomas modernos o lenguas extranjeras con título de 
maestría o doctorado conexo con su profesión.  
 Si los títulos son expedidos en el exterior allegar la Resolución de 

convalidación emitida por el Ministerio de Educación Nacional. 
Tener actualizado el Currículum Vitae de Latinoamérica y el Caribe 
CvLAC.    
 

Nivel de Lengua C1 en inglés demostrado a través de certificación internacional 
(TOEFL, IELTS u otro examen avalado por el MCERL) que de razón del 
nivel requerido por el instituto. 

Experiencia DOCENTE: Mínima de Un (1) año en Instituciones de Educación Superior 

(certificada a partir de la obtención del título profesional). 

 

Habilidades Personales 

Excelentes relaciones interpersonales, capacidad de diálogo y concertación, 

comunicación asertiva, excelente expresión oral y escrita, trabajo en equipo, 

excelente manejo de grupo y conocimiento en pedagogía y didáctica. 

 

 

 

Principales Funciones  

a) Dar aviso oportuno a las autoridades académicas sobre fraudes, actos de 

indisciplina o sobre hechos que conduzcan a perturbar el orden o las 

labores normales de clase o de prácticas, dentro o fuera de la sede de la 

Universidad. 

b) Asistir puntualmente a las clases y a las reuniones convocadas por la 

Universidad las cuales son de forzoso cumplimiento. 

c) Orientar las clases relacionadas con su especialidad según indicación del 

Decano o Director del Programa. 

d) Adelantar procesos de investigación según parámetros de la División; 

efectuar informes periódicos de las investigaciones según se solicite (si 

aplica). 

Jornada Labora Tiempo Completo 

Salario  Según escalafón docente  

Tipo de Contrato Término fijo inferior a un (1) año  

Recepción Hojas de Vida 

y Anexos 

Las hojas de vida serán recibidas exclusivamente a través de correo 

electrónico a la dirección: seleccion@ustatunja.edu.co. Solo se tendrán en 

cuenta aquellas que se alleguen con los soportes respectivos y donde 

indiquen el cargo al cual se postulan. A más tardar el 13 Julio de 2018. 
 

 

mailto:seleccion@ustatunja.edu.co

